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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caen por segundo día al hilo, pues a nivel global se reviva el recelo provocado por la suspensión de un estudio de una vacuna 

covid-19 y la falta de acuerdo sobre los estímulos económicos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.64 

por ciento ubicándose en 38,097.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 781.38 puntos, con una baja del 0.43 por ciento con respecto a su cierre 

previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX SEPT/2020 4.01% 4.05% 08/oct/2020 Inflación 12 meses EU SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    13/OCT/2020   4.5345% 4.5390% 12/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    13/OCT/2020   4.5395% 4.5440% 12/oct/2020 Prim Rate EU 12/oct/2020 3.250% 3.250% -                 12/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5563 6.5567 12/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 12/oct/2020 0.104% 0.104% -                 12/oct/2020

Bono 10 años EU    12/OCT/2020   0.78% 0.78% -                 12/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/OCT/2020   1.57% 1.57% -                 12/oct/2020

CETES 28 41 4.26% 4.18% 08/oct/2020

CETES 91 41 4.28% 4.27% 08/oct/2020

CETES 182 41 4.32% 4.30% 08/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.46% Alemania (DAX 30) -1.12% Argentina (MerVal) -0.91% Australia (S&P/ASX 200) +1.04% 

Dow Jones (Dow 30) -0.25% España (IBEX 35) -0.83% Brasil (Bovespa) +0.42% China (Shanghai) +0.04% 

USA (Nasdaq 100) +0.19% Francia (CAC 40) -0.67% Chile (IPSA) -0.54% India (Sensex) +0.08% 

USA (S&P 500) -0.27% Holanda (AEX) -0.04%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.08% 

-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, después de los resultados desfavorables en el desarrollo de una vacuna 

contra el covid-19 y tras la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional. La moneda local 

cotizaba en 21.2020 por dólar, con una pérdida del 0.23 por ciento o 4.90centavos, frente a los 21.1530 pesos del precio referencial previo. 

 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,893.55 USD por onza 

troy (-1.73%), la plata en 24.315 USD por onza troy (-3.78%) y el cobre en 3.0408 USD por libra (-0.76%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.25 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.86% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.15% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En México el Indicador Mensual de Actividad Industrial (agosto) presento un avance del 3.3%, esto en datos por el INEGI. 

� En México el Indicador Mensual de Actividad Manufacturera (agosto) avanzo en un 0.8%, dato menor al estimado. 

� En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 35 mdd a 194,026 millones. 

� En Estados Unidos los Precios al Consumidor (septiembre) avanzaron en un 0.2% y en términos anuales se ubicó en 1.40%. 

� En Estados Unidos los Precios Subyacentes (septiembre) aumento en un 0.2% y anualmente subió en 1.7%. 

� En China, la balanza comercial de septiembre mostró un alza moderada en las exportaciones (+9.9% a/a), con las importaciones avanzando 

con fuerza (+13.2%), sugiriendo un mayor dinamismo en el consumo interno. 

� En Alemania, el índice ZEW de expectativas sorprendió a la baja en 56.1pts en octubre. 

� En Alemania, la inflación de septiembre resultó sin cambios en -0.2% a/a. 

� En Reino Unido, la tasa de desempleo aumentó a 4.5%, su nivel más alto en 3 años. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/OCT/2020   21.2183 21.1822 0.03610 12/oct/2020

Dólar Spot venta    12/OCT/2020   21.2020 21.1530 0.04900 12/oct/2020

Euro vs. Dólar 13/oct/2020 1.1746 1.1813 -0.00668 13/oct/2020

Peso vs. Euro 13/oct/2020 24.9039 24.9876 -0.08375 13/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,604,669 millones (48.3% del total de la emisión) al 30 de septiembre. Los cortos 

sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $4,872 millones desde $5,607 millones previos. 

 

3. La agencia calificadora Fitch Ratings, informó que estará supervisando la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos, 

especialmente en torno a las elecciones, ya que conocer al ganador podría tomar más tiempo de lo habitual debido al mayor número de 

votantes vía correo. En caso de que no se acepte el resultado de las elecciones, la calificación de la deuda podría recortarse, ya que para 

tener una nota de AAA es esencial una gobernanza fuerte, con reglas y procesos bien definidos y ampliamente aceptados. Fitch Ratings 

también agregó que la paralización en temas de política fiscal debido a la alta polarización entre partidos, puede debilitar las instituciones 

y reduce la probabilidad de que exista cooperación para enfrentar de forma eficiente los retos económicos. La última vez que se revisó a la 

baja la calificación crediticia de Estados Unidos fue el 5 de agosto de 2011, cuando Standard & Poor´s la ajustó de “AAA” a “AA+”, en 

donde se ha mantenido al día de hoy. 

 

4. Johnson & Johnson detuvo su estudio clínico sobre la vacuna después de que uno de los participantes se enfermara. Por otra parte, otro 

estudio clínico mostró que una reinfección puede suceder de manera relativamente rápida. En este contexto, el número de casos a nivel 

global se ubicó en 37.8 millones, con 1 millón de fallecimientos. 

 

5. Inicio de la temporada de reportes corporativos del 3T20 en Estados Unidos, con las cifras de algunos de los bancos más grandes, siendo 

mejor a lo esperado, entre ellas BlackRock y JPMorgan y atentos al evento de Apple donde se espera muestre el nuevo iPhone con 5G. 

 

6. Trump reanudó sus actos de campaña en Florida, esto tras la publicación de que resultó negativo por COVID-19 en su última prueba. 

 

7. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización a las Perspectivas de la Economía Mundial, en donde se destaca que la 

economía global está en etapa de recuperación, pero con riesgos debido a la pandemia del Covid-19. El FMI ajustó al alza su previsión 

económica para este año, de -5.2% a -4.4%, y a la baja para el 2021 de 5.4% a 5.2%. Para el caso particular de Estados Unidos, la revisión 

de la proyección para 2020 fue sustancial, pasando de -8.0% a -4.3%. Por su parte, para México, la caída esperada en 2020 es de 9%, 

revisada al alza desde una caída esperada de 10.5%. Para 2021 el FMI prevé una recuperación para México de 3.5%. 
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